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ca, como ya ¡0 dijo. uno de sus m~1lo de fel1c1 a es. bl ' 

LA HORA PRESQNTE .-r:. ULPIANO y la ex1ltación de la RetJ.ú :-CJ mie mbro<;. eu el tmportante T • h 
' b d O R AMIIA ca por otros nuevos onzon-

:o-o: Acuerdo que fué apro a o, IHSPO nu ron . tes, más serenos, más amplios 
Es llegada la hora ~e dejar· por una•imidad de yotos, re- M J hl y más lumino ·o . 

nos de mera palabrenas )' de glamentar lo~ trabajo~, para Telegrama para ac l aC 

in!?ustnnciales dht.cllamaciones. dqeune .... <édsatoms~sn\;.,e~~~epner~t;npya~~ r . JJ¡·. lpi'a~:p:~ez Qoiilones co:3a~e~~'tt~~cnelc~~~~~~~l<~l~eoj~~ 
Que hablen lo~ ec 10s,-com « ~ , 

dijn el ~r. Pres1dente de la Re· que e terminen a la mayor bre bilo y expan ión. por que ra. 
[JÚbliC".-t-y habremo dal1o un Yedad, empleando para el lo- zone , ni quiénes ir roga ron el 
paso dtcisivo, en pro _de·la gro de aquel empeño los me· El pueblo riobambe~o ha· agravio de pn\'ar a Rioham-
couset·ución de nuestro anhelo . dio mejores y más adecua- bría deseado que su d1goo y ba de la ''Í4 férrea directa que 
La~ de templanzas, las afee· dos.. patriota Prelado le acomp:;t_ñe prop rcionase coostantemen-

tadns manifestaciones, esa vil De.sJe hace a lgún tiempo, fiU' en su juato júbilo y regociJO, te un servicio de tráfico nor
po1itiqni1la que todo lo co mero os caballeros han hec~o que le animó, con moti\·o de mal y e~table . 
rrompe y que atenta Gontra valiosos ofrecimiento pecu01a la ina uguración de los traba· Trece años han transcunido 
todo lo t1oble y re p-etable, ríos y de trabajadores, 11a lle• j os de la rtctificacíón de 1a lí· desde qu~, violando leyes in
queJe ol1á ..... , lejo , epult.a· gado pue ,la hora de q'se acep nea férrea . Sen ible fué que concusas J con-tr-atos incon
cla en míseros coraznoe.s, Slf' ten y se aproveohen esos apre por moti vos ajenos a su vo. trovt-rtibles, construyó el 
,-iem1o de to1·mcnto a los envi ciab1es contingentes y se seña Juntad no haya privado de ramal; y tre e a ñ:>s que se ha 
diosos,a Jo ptitriotero dejcon len ws días en g' han d'entrar su bo nr sa asistencia a aquel mantenido en pié la tamaña 
\l'nien..:ia y má gente de n en acción. acto ele grata recordación pa injllria ,amenazando conyertir 
hl\n Quiene no e tamos con Hay que aprovechar ~1 e~- rA lo!ii h ijoo. del Chimborazo. a la altiva bija de lo Andcs,a 
tn-mlu.,Jos de odios, ni vengan tu5ias mo de torios los ha_bt' Al ag-radecer Jo alli;,ros y ge · 1a patria Je A/Ridonario y de 
za. quiene no ser\'i.!un· de tantc, pa1·a sacar ventaJa S ner ·os 'fOtos ne progreso pa- ela ·co, en la eterna so1eJaJ 
in~trumento: y sí laboramos rrñct1ca , y dar ejemplo, de ra esta provincia, formnlo los ele un páramo sin pobladores 
cun toda de i~irín por el hiel'! patrioti ·mo y amor al ternt · rle bienest1r y cum¡lidn fe· v sin 1·iqueza, in hi;.toria y 
c0mún, por el progeso de la ño . . . . . licidad para Ud. ~in tradiciones, incapaz de dc-
PaLria chica y de la Patria Es nece ano, e JmprescmdJIJie, Atent~1mente . volver a la N a ción en abun-
¡:rande, seguiremos con paso que haya d má s perfecto n. Gobernador DáTr[:dos . dan te osecba rlc bienes elluÍ-
brme en la fucna corueozarla, ('uen.lo cr.1tre gobernantt·s Y go sero capital delco to de línea 
E -·ta ser{t pues nuestra norma hernados, ya qu (' es uoiforn1e ----·•· din:cla. 
de ce nductn y a la coMseeución d inte-ré de todos. D; Eo lucha do loro a con cmi-
rle ese id,·al se di•igir;ín todas Esperam o r-ue. la ac< ió n B CUrso neule escritores nacional -, 
nm. ·tras acciont> Rt c ··mina• c 1njuota de hs diversas clase-s . porque no e crndiñn 1oan é t o" 
ciones,aLaqulS inju tificados, sociales, confiamos en que el prOIIUll IU rlo p(l r cl ..:r. Ur lln. con avizora mirada ¡;¡j el fon
lubor · premeditada para fo. mii. p1lro patrioti roo Í>1spi- JlaPiüro Yi l.llii!'Ólllt'Z, rn el.lJUll' do ni el alcance del proJ,Jema. 
, . entar odiosyah.oudarladi"i rará a 1os cbimbnracf'nses, o. on •te ofrecJ~O ~1 d". Prr~Jdl'U· ec nómico, los hijos del him . 
>Í<J n le- la farntliaecuatoriaoa, fin de que 1 resultado corres' t e th•ltt Hrpubhclt ¡JOr _un gru- b razo !>asaban como nna co
IHI entran nÍ entrará u en nues fJOUOa a las justa a pirat'ÍO' pt) dC mp} CUdOA Y o~UJl[Oi'! UCf JecliYidad caprichos¡_, y Jevan . 
trn programa y por lo mi. mo nes de 1o morad,ores de esta lJr. Baqurnzo tisca, digna tle ser ontlenada 
1 11 llome la aten.:ión que nos proYÍncia. _ -:- a 1 oprobio del ilencio y dd 
apartemo de todo lo qoe ea .eno r Pn::s1Jente de la Re- desprecio . inembnrgo, cc.n 
per. onaJ, de cuanto no int-ere. púhl1ca: . , Hl'titud erena y levantad<., 
~e ni bien COMlÚn o no diga Los ~nmgos aqm presente~ siempn; cu ltos y razonable:., 
relación con los ideales que La ooz de Monseñor me han dado la hor.rosa comt sicmr.re a ltivl s v persevcrau-
perseguimos. Quiñones sión de ofreceros e¡¡te bnoqn:· tes, hao bregHrl¿ en la p¡·ensa 

Hecha e ta e-xplicación que te, modesta prueba de gratt- ven la tribuna en Jos comi-
Ía crcemo de oportuniJad,pa turl .. de respetu o fl aclbesi 'n y -cios populares y en 1t s cam -
r;-1 que e epa cual es y será Patriótil~a ('Omnnic:tci6n de 1ncero ?fe<:to . po!; de lwtalla, f'n e1 Co.t ej •.> 
1a conducta que oos he- -o- . ada mA~c~ nforme con m1 de E t ado y en lus Cámara 
mo impuesto,quererno hacer Telegrama de Muchachi td~as y ~oentn.neoto que cum. Legislntint , por 1. repara· 
un llamamiento a lo cbimbo- Sr. Gobernador: phr t a n sefia lado_ encar!?o; ción del inmen 0 daño. Promc 
raceuses, para que unidus tra- pu_es, a .ello )nt- ol ligan, bten .as no ump1i rla oie parte tle 
bajemos en la obra er que des- Ri~bamba. ~s1 ~ l .lnunfo de la ca u a de 1 ~ lo gobernantes, proyecto de 
de: hace tiempo estamos em · Lam_en.t~ qu_e ~lt .s~lud. no J~Sbmt,. como, la grata !'~m t - r~ pantción fracasados . i hi· 
peña.rlos. ~e P~.1.m1ta, p1e~_enc1a1 el_Ju lo m ce~cta de q vo Y,YO,Jove- etero 11 !'entir lol:l amargores 

Lajnnta Coopct'adom,coJJt n.go_tiJO d~ lo hiJOS de e11,1 p_ro nes au~, en! ! .humtldes bun del descng ~ 11io,cn e'as mismas 
pne ta de personas sen atas, Yln~~a alma~gura: la rectJfi-; co un1venolllanos, aldeadas contrarierlatles ven e ¡ mis· 
iln trada y de reconocido pa- eac1on de la hnea ferrea. L nue tra almas c~o el fuego mos Jesalientos encontraron 
1riotismo será el !actor prin- como Prdaclo d~bo señ~lar a (lel

1
nmor a_ la E_atna,goznncl~ nue 0 btío para defenller 

lipa! en la nueva etapa por la mis uim:esanos el c:ammo del d.e os nluclllam_u~ntos m~tgne- on mós cn t~rcul _ vigor u 
t¡ne va a atra~·e ar la obra de cielo, gózome se les endeore •en ttcos de _estud 1ant~ sonado derecho n la vida, al progreso 
, ectiticación d'la línea anJuau las vías del progreso n1nierial re , pen a~~IITlOs, d1 cn~iamo y a la civ iliza ión. 

hico-Riohnruba. A ella le to a quienes desea el mayor cú· y olnmbrabamo el re¡uvene. De tod o punto ncce ario que 



LOS AND~~ 

uhilTa al Poder un ciudad rv pea por !as ingénitas inuosi · 
n. qu.- comprendiera la mag dadc de lo Andes. 
mtud de la fen a, y ¡u e, res· En ca i toda la púgina11 ue 
pelu o de la magc tad de la. nuestra hist ria, t-m pa1.H\riHs 
le.y y aman te de la ultura y en snngrc y lágrima•, $e refte· 
I.Henestar de los pueblos, pu · jan oue ·tro e!lpíritu nacional 

Fuera de toda discusión. 
Se halla el mérito de l111e ampliaeionee trabajado. ,p<>r 

arthrtas ttacoiouRies, ea el Centro Artíetico de mpllacil>
nes de Gutiérr'e2 y C1a, como lo pruebau el teatimóniu de 
la a p n~ouae q\1e hau encomeutiado trtaba..ioa a dicha ca
ea y las que bao concurrido a la eüiWcd4a present da 
en el establecimiento com rcial del Sr. Cayeh!Lno l\1uA~-
11o, de esta ciudad. Dirección Calle Agairre. 424-Apar. 
tado '761-Guayaquil . 8 •.-fuJi,S-·1. 

iese por obra prec.is•1 mente a· y nuestra vida agitnd~ co,no 
qudlo que para los riobambe· tut·buleuta . En pos dr: b chor 
ño tenía la apat-iencia de un no levantamientos, lleva· 
hermoso ensueño, consolador do a cabo las miis veces en 

!fl.O la e peran~a. y como la nombre del progre u y la líber ID • pública, anhelé su ~tmnd('Za, Jn· 
fdtctdad, 101pu 1ble de alean· tad, han e suct'dirlo nuevas re ISCUfSO mentnodo la sCinoridad uel ~so 
TarJo. DPbese, en ef~cto, a \'OS , istencins,porfiadas rebelclía~, de JudAs y la brllliJnte.: del a~ro 
Sr. Presidente, la erie de ac· lu cuaJe han hecho seutir do . tlel concejal r. Luie ¡\,. Borja. qu~ rol ocio en la fronda. Ausc:ot~ 
tos que significan el e mienzo, !ore más 11 gud -y más acer· Jehloen el ~onnuetcofre -tlopor de aus glaucas riberas, añor~ la 

d ] 1 · d d d · 't 1 d clulzura de su regazo. Vine hacia y que, ac a a sene a e h s acaso que lodns lo sent1 ol I. .Mnnidpio al r. 'CI'Si en élla. Héme eonsagrnuo al traba· 
vnestro Gobierno, ignificarñn dos en la época e lunial. Por ie de la República, Ur. Ll Alfrc jo iodtpemlieote,lej1>~ de m1cstra 
la pros~cución y d término de eso, en nue tras lucul>raciones do Baquerizo Moreno ingmta polítka, porque, para me· 
l a obra salvadora de la recti · y devaneos de jóveoe univ~:r · c:;eTior Presidente, señorc!: drar d~ nuestro exhausto erario, 
ficación de la línea férrea en itarios, an¡;,iábarno para Expect:~dor impn.r iul d_e mi p~- sobrnn hombres, qn .. faltan parn 

· · · · d • t t do de salud y prosperiuad. esta prO\'ll1Cla central, nca,e:x nuestra Patria el imperi de tna, escoe a 1 OJeras 1errf\s vi.B La existencia de los riobambc 
ten a_ Y bien poblada de la Re· la J. u · ticia,el n:·spelo de la le_ , lumhré 0 progre 0 Y clesl\rrollo. nos deal~ábase lllonótona )' tran 

• bl magiic:r la pólvora que bumcah~ 
pu 1ca. la estabilidad de nue.!.tla in . ~n las trin~beras de las guerra!\ c1· quila. El Tungurabua, luego d~ 

Oi:opooer que e levanten los tituciones n:publicaoas, día vilc, en aquellns opr,.soras épo- haber s mbrndo el pánico, nos a· 
planos res;pectivos para la bonnnsible!', horizonte mñ ca en t]ue impe arnn la bayoneta cost'Umbró a contemplarlo sucnoll 

t · • d 1 b b • ¡· • y.¡ fu~ll. Bn el centro de u.n Ja· y ,.eaignsdo . Sus roncos brami· e ns rucctoo e a o ra, o 1.e· ~ereno , mas amp ws y mas • dos y os torbellinoa de humo, nos 
ner la aprobación de éllos y la luminosos . E!0 de angre hermana, !lu.rgu:ron hici~ron más admiradores de esta 

· · prometedoras páginas de oueatra 
1 aqu1escenc•a para la rcdifica · Lo habitantes de la pro· hi toril!, cual un íslnte de esme· prod:gioaa obra de la natura eza. 

ción de la línea de parte de la vinl'ia del Cbimborazo y vo , ralda, símbolo optimista de dioa En Italia el Vesobio enorgulleced 
Compañ'a del ferrocarril del señor Pre!iidente, han escrito · Ntipoles. por l.a a tiva combuatil\o 

11 r d · · h ' mcL1orel s. t 11 d Re· de us ignea entrañas; y en .Río· sur, a egar tOn os e Invertir- una hermosa página de 1s· ea para con es a ga ar a bamba, donde noa rodean bierá.ti· 
los. roen. ualmente en los tra· toria contemporánea, pñgioa cvs ue.-..doa, también nos dclri· 
baJOS, a pesar de las estreche· in sangre y liigrimns, piigina tao los penachos de fuego que bien· 
ces del erario nacional, y acu· de nlta cultura nacion~l. piigi DENUNCIA den el espacio y coloran los cielos .• 
d · · 1 · d f: A í, la vida riobambeiia ibu co· 

1r vos m1smo a o setos y n· na que h éllo llena e ama r Gobernador de la Pro\'Íncia rriendo. Ya se aproximaba el e<· 
bazos del hibuno-a, con el in· su nombre y a V(ll de lauros del Ch1 mborazo .-:;;~aor:-El sus- tío, con el polvo y el viento. !'\e 
tento patriótico de que, en la vuestra frente. La noble :tcti· rito. DomingoRorueroTn::in.por iha a emigrar ni campo, en po~ 
forma más pública y más o· tud del pueblo riobélnlbeño, la sus propios deo·echos y a nombre de las co•cchM, en querencia d~ 
lemne, el pueblo y el ejército, valía de Stl causa, la fé inque · de la So::idad ".Minera E'-'lla~o· las bri5as qo<' refrescan laa pra-

d f: d • 1; t bl ¡ · riaoa'' establecida en Quito, ante dcras , y de los arroyos que toOJ-áuoan o sus es uerzos, en co ran a e, a persevenw 1a en usted moy respetJjoMomeote me fican los agob1ados cuerpos. Pero 
mienzo a la ejecución de la o· su J·u ta dcmanrla . o tenirla d' h t •le súbito e acabó la calms. ,·so presento y tgo que: e t'Dcon ra. • 
bra, son h~chos que pregonan en la forma rnás con·ecta, )' de> en las falda .:idcot:Jiles dd n6 un trompeta:zo! ¡Bobo una.:...:· 
a la vez la labor honrada, pa· yuestro proceder de Mngis· volcán Tulabug una mina de puz. ploai6n de entusiasmo! ¿Qu~ acon 
cien te, creadora, como la rec· trado pr bo y recto que a ca· zolana cuyas mot'stra · acomp~ño, tecia? ..... ¿Porqué el poeblo se e.xal 

· d b'd d d 1 J d ¡ d 1 ¡ denunciándola ante so autondad tab¡¡, Y el patnotismn celebraba 
tJtu y pro 1 a e ele e ta el precepto e a ey y !'a· on el ovmbre de •. an ~abriel" y su misa?.. ... La niZÓO erajo.rt:JI: la 
Estado. , . tisface In a p!raciom:s _legíti· hajo las linderaciones siguientes: noticia había llegado y TOiaba de 

Un esfuerzo ~as de vues~r~ mas de una .cwdad a ';na ?e or el norte, ron l_a quebrada tJe un ~:rtremo al otro;el doctor Alfre
parte, Sr. Presidente, y el ex¡· progreso y bteoestar,hr1llaran Fa hacienda 1"onsb1 de los pad.rc:s do Baqueriro Morc:no, cumpliendo 
to coronará el empeño admi· ea la hi toria, como en lastar jesuita~; pnr ~1 sur, co~ el ca~¡~100 su d~ber aus promt:sal, iba 11 

nistrativo. Un impttlso más,o· des de verano lucen los eueen· p6blico quedvaCd
1
e_l atoe~o1 de Tbz1 aJ.~. inaugurar los trabajo de la rec· 

b d 1 ' · · 1 ¡ d 1 róo por el e a 10 a., pue o ue tificacióo de la. linea férrea. 
ra e a razoo que ptensa y dtd.o o;trre JO e e oc~ o. Licto; por el este, lOo d camino Figuraos on hombre sin arte-

de la. voluntad que G';tere, y Coustgn,arl? el mo~.lVO de p6blico que rasando por Ja.bacien rias; ona turbina bidráuh .. a, mo 
la d1ficulté1des quedaran aba· nuestro publtco regoCIJO. acep da de Tun hi condu~ a L1ctn; y, agua; sin enamorados, una dama 

1 1 t d d hermosa ...... Riobambll, sin la lfncn tídas, o obstáculo sub ana' tad, señor Pre•idente,la copa por el oeste,con a que >ra a eno- d' t · esto. suprema aspira. 
dos. Las futuras generacio· de champague que o dedican n;tinada b"Coloradad''. desdbe sods o-a ci~~c d~ :~~ lú;

09 
era una pobla-

1 · ngeocs Mta .~u esem oca ur " • , . 
ne . e1.1 ton ces, e o e _recuento \UC ttos ll mtgos. en el ríCJ Cbibunga. La mina que ció'! aoorma_l, que ~1ficilme~.te con 
de rtnt1guos de enganos suce· deouodo se halla constituída dt>n· tema su rab1a, su unpetuosulad Y 
didoJ tras halagadoras es pe· tro de la jurisdicción del pueblo de su_deap ho.Dadle de,come: all~nm 

·r t ' ¡Verdadero t::aratt'Ilof L. d acuerdo con la Ley de bneoto; curad al enoermo, conoor. ranzas, mamtes aran que. mer • teto Y ~ . . 'ó d t d 
8

¡ desvalido· ~rocurad aun. 
d e t O Pen o ·e t 1 · .• d 00 1 OOO :vJinas sollc1t0 la con est n f' a , . • •

1 
' . ce a \ 'U • r .ann n o Y os1sto en venuer e a . ~cinte • ertenen ia. , las mi~m~ts que. aw impmuble,. lenar ~ a pt 

a vuestro 1m pul o, la hermosa Arboles de c:upcaliptus en el fundo fe adjuuicnrán tan luego ractones de c,;¡tas CIUdades JÓ'·~ne•. 
realidad, con vívidos colores, ". AD Pedro", a pocas cundras d~ ~~~~;~~plu con lo dis¡.ltle to por cu_;ra gestación no deb(' parah

1
2.ar; 

orprendió a los hijos d el la población, cou muy buenos ca· la citautl uy¡ pido así mism? que se, para que lleguen a. ser co me 
minos para el tran porte d.e rna· d ¡ l 

Chimbarazo. como los prime· dera 0 leño; la persona que wtere· usted se sin·a or cn!<r ~ regts ro, 
ros rAvos del sol esplendoroso se entiéndase con el suscrito. publicación ~ confc:nrmeoto de la 

• 1 bl' ' . F o~ 1 "' copia respectiVa de la pres~nte de-sorprenden a ne ma que ser· Lm · ova os,.,, nuoci,
1
.-Dsmingo Rorni"T~ ~erán. 

-Gobernador de la Prov1nt'1a dd 
Chio:.borazo.-El iufm crito ' ecrc
tario certifica: que la denuncia que 
precede ho. ~iuo pr~ entad~ hoy 
quince de jumo de m JI novec1en~os 

Colecturia de rentas fiscales 
del 

Cantón Riobamba 
dieciocho. 11 la nueve ~le la ma~a
no.-F. Cuerrero.-Gobernaclón 
de la Provincill ele! Chimborazo.-
Riobamba,junio 15 de 1918.- [Las 
diez a .m.].-Rcgíatre e, pnblíq u~
ae onñérase ••o pi11 <le la den u neta 
y ~rchfvese el original.-El Gobcr
nad.9r,-Dávalos.-Pr•>veyó y firmó 
el Decreto qee a.ote.:ede el seiior Jo. 
sé Ricardo Do~hulos, Gobernador 
de la Provincia, en la .kcha y hora 

la• indicadas.-Lo certifico.·Guerrero.-

A lo res. con tribuyen tes de los impuestos sobre prtdio• 
rústicos, capitales en giro, a mútuo~, patentes de ;tabaco ~~c. 
se le~ previene que deben acercarsP a ~sta Colectuna a reCOJer 
toda. las cartas cuyos pagos tuvieren peodient~s hasta c:J 
presente año· bien c:nten:lido que de oo hacerlo .Mt, se proce. 
derá al cobr~ por medio de la jurisdicción coactt~a . 

Para ahorrar tiempo en el despacho, se supl~ca .traer 

última! cartas pagada« PEURO IGNAí'lOl TRi~I~O~ 19. 
Ea copia.-El Secretario de la Go· 
bema i6n,· F. Guerrero. 

ROYAL No-10 

La máquina. de escribir 
perfecta: Reune las coudi· 
ciones de ~;~olide2: 1 facilidad 
en el manejo y t·apidez. 

J oaé ~fa. Falcon i 
Agente 



nAs de ci•·ilizacl6o y de fuerza . Or.Baqacrizo • 
.1\o •oy amigo tle la alabanza, M a~. ¿quiénes son? Aquellos pre· Sensacional acontecimiento social 

El propietnrin de la Confitería Francesa, deu ... 
minada autes Hela_deria y Pasteleria S;3l;>oya, 
técne el a rudo de c.J¡ngtr e- eL u num ro a y dr lln"•ll •l a 
clientela, para a vísn de qne Ita tra ladndo u é. talr 'e :i 
miento a la casa del 'r. Hi ardo 11orja Lc:'n, antrguo lo 
cal de la Dmguería Alemnna, donde.: la per:onn · de buc.:n 
gusto encontrará:1 un en-icio esmuarlo y obre todo ht-

iénico. He empleado una uma con·iderable parn pre LO

lar mi e tl'lblrcimieoto de manera elegante, en la egJJridad 
de que e tos e fucrzos erá n corr<.' ·pondidos ¡.¡or la .ociedad. 
l. m....:.Jn. ~5.- Lui~ Ohauvet. 

Señor Presidente, puo sr ~~~ hhctr cisame.ate que os drb~o favores y 
justicia y re!ldir tribúto al mtrito ruercedc ; aquellos que, extraídos 
Por csu reconozco en vos altas .Y por vos de us soledades y del ol
precío~as prenda de mandatano vÍdo, hnn ocupado elevado car
v conductor de muchedumbres. go5; loe hlluituac!os a saogr~r el 
Sin que Riohamba haya certido tt-snro patrio, y que, p0r u 1nep• 
eu valeroea ~an~e en \"Ucstra de- titudes, o ya sea pon1ue la meo· 
fe.asa, coruo lo hrzo en otra" oca- ual propina, no aJcan1.11 para tan· 
aioncs, t'D ofrenclrJ a embusteroa e tos, estún separauos de vuestro 
inconsecucntt"s, ros-sincero rcspe gobierno; aquellos que se Jla~o_o 
taclor de la Ley y amaot~ de touos digoos; confundtcodo n la d1gn •· 
lo1 pueblo! d~ nuestra patria- dad con el menosprecio y el ham· 
hab6.1 salvado obst{(mlo que a bre, y habl.1n q\lijot~Hcllmente rJe 
otros panc•eron in up ·rabies¡ y, frac••sados '-'•'Hllllu y p1 ot neta 
dlíndooo la ltoea dir~cl~>, o ha· bamlrras ¡E. t~ équito de d..-scao· 
céi mcreccJor t.le lá t•stima ·i6n t~nt :>s 5on vm:stros opo itore , e· 
d~ mucho~ ~CU;JtOTÍunos honrados ñor Pre ide¡·te! Porque vos, ilu' Habla un representán- de 1 S chirnboracen es llené 
" dign a, c¡oien~. ex~ntos de re- tre adalid Jel paéifisrno, toda,•ía tambiéo mis rlf'<;~r·s rle l'nope-
ceiO.i y embajee, apreri.,rftn vues- no mancbái vuestrn mano en 1 d'd d · 
tro uombre v vuc tru Etctos. ue>lando~ crím~ne , 11 i IJ~utii• la t de Ja prboincia r11 r, en a me 1 a e m1s alean-

Nuestra gént:e, lo mi •nr¡ que bolea con la s onzas de impu~stos; ce y medio ,puC' to en acc1óo 
toda Jos ~ nt(S ele est~ plan('tu, gabelas .l lutru,·inios. del Chimborazo a la pro peridarl, al pnwre 
ncusan de todos lo~ males al go- D~jad R la enl'iuia que se des~s· -.:t- de e ·ta p:1 tria chica, de fa que 
hierno i se enfenua. 1 cncao; i pere, que Juche la imp<>tcncia. que p ·d d 1 J so_y uuo de u mode to · hii'ls, 
b1eln y e pierden las . r meo te ras; )Jrnme ltl canallll ...... ¡0 la C:<dum• • r res1 etJLe e a unta " 
. i llut.>ve v crecen los rio. , lltvlio oiu eJ bomhre uo atit¡uiere ti<ma. Cooperadora de de lo traba.- pero que para amarla y er
rlnse l0s pu~ntes; si hay nn<lcsla- el h'ombre pigm~o care,·erle ~:nemi_: jo pnra. la rectiñcnció11 de la virla deseo uonerme al nivel 
"" v "'' uspenJe el tráfi o ferro· go .... ,\lll ·gar a este pun t .. , re· lwct1 1erren. de los prime~o. y, por tanto , 
\'Wrio; ~¡ in .... .auc In pcst< u {la r ' pi tamo , cnrJ • alvador Rueda : Presente a sea con el cará ter d • miem 

E~n;le ic:~iaif0°ac-::po~l.<l~tr~u " in el fondo ~,~;~i~;~~~;ac~t~J~~ Agrad_ezc:o ~1 h'1nor que se 
1
bro a~ ti vo u hodnorctrio de 1~ 

hniJlbre y! ba:r polJr~za .. ¡de 1o· in estiércol q' lo man.:be, no rla ha erv1do ,¡, pen ·nr we la H. u1_1t~ ooper:a ora, cor'Jtn. 
rl11 es re ponsault el gobirrnnt E el tron~o la llnr belln; J u.n ta que- liJ . pre id e, no m- butre gu t!1 ístmo co n cuanto 
uno manía g·neral. Fuese por ig· Sin el nácar 01allrat..ndo, ·no huho I.Jrá nJowe :\1 iemhro Honora- e me indique, para LJUC ea 
o• r"nci del s masRs, falta~ ole . pcrlus .primorosas. río de e a c,, rpon1ciúo, en la una realid<Jd, muy próxima, 
ihutrnc1ón,o fuese snnple,ñente poi' lll el faego lJLt lo muérda, el ·, o , . 1 b , l ' 1 ¡ la 1 edificación eJe la línea f.; . 
ídiostncracia, por no in\'estigar el ~rbón 110 tiene llama · s~~ 1on1que te 1: ro e (e mes 
uri_!!'en d(' Jo - t\l'ooti!Cimientos, el ~n!Acnvidiaq e lo-azote,nocon~ en cur$0. . . rrea de nujuar Chico aRio-
gohi.,rno "dblancodetodac.:u· liigue Ige.niofama: Lo manrlalano henenlao- b:1mba.o1Jra que la reputo 
Sltra Y ~ríti,·a. ¡B~ndigamos a l;ts h'"u rae para blig;Lción de cumplir Jo r¡ue redentor·a para nue tra pro· 

V.Dia ~oi :iner.,cnlVMeSo trum, orgullo ele las rosas!" sus maodant('s con iderao vincia, por que no ólo contri-
el•~" otro tanto refiriéndo• n ia ¿Cuándo llt;wrá la bora del he· · t t ¡ F , bu,,e as prosp t'ú- d 
mpri~.:bt n em¡~ración de los re• 0 entre ~cu&toríaoo de j~ules un JUS o a n ~Tf' o, ' UJ repr:- _, < u er a y a su 
l1.1ño marioos,suspcndiendo cl co credo- e iM 1 ticas :upirll.clones? sen tao le al C uu-reso cle 1 . ~ , progre O material, in o que, 
m r,· io de pesquería "que se de ¿Cuándo, en vez de de~oraramo e 010 oarlor rlt esta p~o Jll- también, el cambio trecuen te 
rr;¡n lo.!! talkres, ya no humta la m~n.uameote, relegando al ai~Ja- c:ia, y ni umplir la voluntad de irlea e tablece con el au· 
olh los cabllllos ddag~ntlanne· rutento n lo~ hombres de mcder- mento de tráfico de uu factor 
ri .:ar~a ontra la wuuhetlumbre no ingenio, ~aber y ciencia, .'ipro· como d.'li•rrocar·rt'l.q'Ps CO!Tl-~n 
pmt~tame :r f •llélít·a, la oposi· b d 1 · ~ ' ' 
. 1 ~ vec aretnos e tts mejores encr· te acti~a de el~nlento 1·nt~ · 
!ID gnta en B. Cárnaraa ,. los pe· gías y ''?!untad ? ... ¿Cuáodo, ' ' ~ 

riñdic ha e n d todo r~ ponsa · cou ma.n~> ttUJJI'acablc, ortaremos lectualc y 1coopL·r:t,pa -a. q 'sea 
bl al .:~obie-rno . " en us cimientos el arraigado y centro de pobla ión numer -

f'or tanto, el búen pro~eder ,. .... ¡ ócl. el el d · j d -' ,-e,.,sto uror, a os e •gos e e· su lo a cau a nue .(! eucuen' tino dr un ob•eroo, sólo ~s cr:mi. sacierto, basado en ,,¡¡. egotl _ t ., 
preoditlo por lo espíritus culti;a· mos, ¡1 , ~cre es creaJos ~ intere~~s re a u ra O. 
dn .1 !•hre., por el pa~ang~~n u e en g~rmen? 'o ~erá posible ~x· A ~entao1ente de r1. 
u_ o pcnooi? on ocr?· p~r d un par tirpar los ~u tuertos y rlc~aftwros Reina/do '. Dá T':J/o •. 
ctal estudto de la h1stuna-. de las de on sólo tajo. s mo un país eD Riobba., J olio de J Ql 
n.-.:e$Ídnd~s de un paí d d J.¡ ¡ 

'\: siendo as[, \'uc. tro gobierno, esta 0 e pu er~ar · 
<ioctOr Baqueriz.<>, nrJ ~ ' " pansa· !' " 
c¡te tle tnnt.a~c-al ru 1dade 4ue a· Ant~s el<' arrioar a nue~tra futn' 
t{'cn ahpatd: eselti mpo, e r:tgractlew ,pa aránmuo.:hosdius, 
e ore! n rle la •o•a . Al contra.· mucho bnmbr ~. muchas co
rio, vuc~tm pu);t1,;¡ tendiente a ·a~ · P~ro 'I'OS , Dr, Baquerizo, 
con~cguir y mrwtt!l1c·r léi. p-.~ dejad con gencru'<idad y llllnrndoz 
e digna de ~ncomi , y, gractU ~ vuestro l"alio<o él bolo en el san
élln, la R~p6bltca ;~cudirá d pes tuario de la patria . 
de tanta~ _mi eria:, vut tro 1<11' •Has tanle, entre Jos buenos <' 
l>ierno scrilre~petad , , vue li'O CIJ'lturinnos, habrá u.n sirio pan\ 
nombre, enaltecido, o~upará 0 vo, , Y 1\ i, <.'n la or.,inión de los 
puc~to !le huoor ~:11 las columna im[la"•ial· .en e-l fallu de la h! to· 
de nut~trus anales nacional~:s ~ na, obtendréi · d prer11io a '-nes
p,Jitu:n . · trr¡s sann~ pmccdere5, de sRgnz 

Tc:néís adYer n(•S y ~nctnigoe, mnmlatnrio )' ex:celeulc p&triota 

Gran aO'enria de coches 
''L.\. R.\PID.A" 

Desrle In préaen te fecha r¡ ueds 
in. talo.oa una ageD.CJa esp~~tal de 
oche , en mi e>i! situad~ en la 

interaeccihn de lr:tl! carrcr .. s no
lfvar" y "Ju.nín '' 

['u-a viaJes ¡¡. lQs pni"IJin veci
D011 ~e mandarrt con relevOft, pa
ra lo qu~ .:uent e n tronco• ee
pccislr 
D•rigira~ partJ teuo unto reJa 

ctonall_o ·on 1" lt· ni"¡; ~in a au pro· 
r• e nnn, qu(' ttnrlrlí rnUC'ho g'\11 

te- en « tender a eus diente ba-
'~"'J':I~• n·lt".Í'Is de Jo, pr~io1 

rl~ un(; . ••empre •roe ae entiendan 
Ulr~<'tam ntc cno 

fulio or.-noo Ric urt<l 

Interesante. 
\.en do tUl a ~aBa situado. eu 

In n.rrera ic.hln ha, con 
hue.,aa or:nodirlade!'l, tam· 
biéu u. na ca.rt·etn.. ·u neva. 

La pen1oua que iot ... re e 
pued '\' n;e con u dueño 
Im-Jnli•-H lictor U. ~lulJTD,gui 

A ntioqu0ño, 
\'endn \:Ra::•'' )Ht:'tln~h~~~..;te un hrruwsn to 

rp lll){l~ : tt J1'l uue:vu:S y 1lt lf":'dor ("r\Jida.d 
Rn '" furrnn $iJZ:WcnH~! rf:\;lho vRon par• 

~:~u~~ ~ll~-~~ oJ~·~n'!i vt~~: ~~n;· ~~rt-
c-hn n dem .. r4. cinc-o dhn C(lnttrt:uli ·u tU~
clia!ltt. rl uhrtrm nntieip du rJc dic:s uer4'"• 

Jf"'l; '' t" rlem•Jrn ml\t it:mpo pn.gar6 
A. ':_•1611 tic t"ei11V en t,-yul rJisuÍ\11. 

Lntnprt' f "ft.ndo • hu 0111 predna, ' rLo
u_y •adtru de (U(nhpto 

M. RE TtBPO J. 
/1/oyr. 10 

DE L.\. CAPIT L 
-o-

[ Por te/é.-.ndi>] 
"La Ande ".-Riobambn. 

julio 11 
Dos r;Jtero · p.:r:juclJcialt:- · -Di! 

be acár. ele del poí -La 
dele ación británica -Ene u 
• irt , ruo para su recepción -
Frr.ttos ele la enseiiar1u1 lai
ca .-Brillnnte hito de lo 
(llumao!!l del [n tituto'·{!um 

font alvo" -Convo ntc>ria. 
para l11 n:tmión del L'un rcr
·o.-Fomlo>. ¡ulrB la re ti. 

ñcació•1 de l~.t líneEI -i atrió
ticn actitud d(:/ (;ohiuoo .
L<l cri;;i. fi ·ad.- spt urn de 
lo '':lbt:cilln de una {IRrti
da rie /;~drunes -lnceaclio.-

cn ible fallecimiento.- O
tra. unti<"Írl imporumtes. 
Los fomu. Os co}(l''l nia no 

c_ndos y J uli arria V. l lt~qui. 
ran guardan pPi ióo en el 
l'Utl rlel de Poli ía, por haber 
cslaf.1tl al Dr. lllpiauo Car
tn~ •no,·a cu do mil trccieu
lv !\ucr • •. El u misario, Sr. 
Hac111e ' unocc el sumario. !m 



____ l_.o~_s: ASl·~·~E~~--------------------------

- Grafl Cervecería y Malceria "La Riobambeña" 
PrueiJc l 11. la.• l':qni~itas l'l'r\ l'za~o~: TeutoniE, Bavaria, Club y 

Best Beer, I'Oil~Hmid:ul por la~.~ 1•1'• sonll"i do lml'll ;u tt. 
=====-

pónc ' In Dcct·.icl. 1 rll" cxpul 
sarlc · del país a e tus hnnt 
bccs que on una nm.:n;tzu y 
uu mnl cial . 

Lo lucha n firente 
occidental 

t·ito, hr~cia tl frcnlc it:tli.tti(J, Ahora misnw, en un tt i · t1c 
con d u!Jjt'lu ie oco1 n:t· a lus r¡uc k llnmcn loco h:t ·~tndo 
au.l1 l<ll'OS, que e~tñn en Ulll_\' el escritor t¡llt' dijo que cll'n: 
nt:tla situnci6n :;irh nte de la l{q>ÍIIJlicll "ca u-

Hácen~e grande prepamtt 
os para la recepción a la E m 

bujada Britfluica. 

Principia lo Rran ofr:n ·i, 11 Corre pon. J. ti,·ú a :u· O\ en les con un rau-
"ermRno .-PrepnraLÍlo~ par:l De Latacunga da! 1 ¡nlaGrasque, cual cas-
'e/ ;1tar¡ue. -Tr:rribl.: c:speculti carh rk perlas, C; l\·t-ron den 
rn de los belit;enmc,..s -IJ>.i· (Por tc:légr:1fo) tro del sc:111 idu", rcliriéndo"t 
zos 1' n1t'c:ses de lo comlw 'Los .\mlt·s''. Rinlnmba ni lttrmo ·o rli -rur. o que pro-El Gobierno ha nolllln·ndo · 
tiente .-Utrus nollcws julio 10 nnnci•> dicho :\l;~gi:lr,ulo en una cumtst n spetial, t:om- ( ¡.1 1· {¡ 1 ·' ·' ¡ · · r· Or lt: t:grt• O ]mpresiont'S jlt:\'fiUilS ut: \10 los trabajo' Ín(luguralt:s, de 

put ta de los '
1 
es. J n<:lll Lo· l- CJ11a ¡·ac¡uil,julio 11 de 1 PIS hmn!Ja por sus ri ·itantes,- la n·ctifi..:nció n dl' la línen. 

J.Óll CLtantaiio, Lco¡Jold•l .~e- • L ·' ·' " R' ' ·" !1n · 1 1 
· os ,-, nucs - 1ou .. m f[ovro o. cottCt•ptr". ;Que tgnornnct:\. , 'ü .·n lt:r 

minario, Nicunor Palacws, Hn v g-rnn mol'imit·uto dt· R1·grl:!s:t rol! In. s, cs. Goher' qm· tal hll'ucii>n no s ~1110 u 
:O.lanul:! ~utomayur Y Luna Y trop:Ís alemana: en el f,tnk na-lor de esta prn,·incia) l'e· n.t rcmini~ctn..:in, culemltdln 
Carlo· Frcile Lan-cn,para que oc..:i rl,·n tal y se nrJtn la pr..:pw clnclorl's ele "La Pnz". ric e--a lJin1, ele Gabriel y C.tlcín. JIPl'· 

forllinlcn el programad~ _rn:i- racion que deetúan p3r:t 1rt ciudad . Tra •n muy gr·tl:t!l t mtólict~, pur mií~ st:iias, 
IJimi..:uLo. Ln t¡uiuta pn:stden- grf!n oku.Í\'a alemano~ en t: imprc.ion~>- sobrc el not,lhl' .tutor de vcnbc.lt>rn · joyas li
cia! c,t(ll1 arreglándola l'llll· te frente lle un nhllllCnto :d pmg-reso de la ciurl.tri de Rio' t~rari.l~ como ''El Cri lo de 
'l'cnieiJtCllH:ntt: pam clarlt:li a- otro e·péra e el conti en7.n de bamba y arx·r.:a de la cu)tu_ra \\I..í~qn z" y "El AIJln'', qni~n 
loj amiento. B :ty verdadero en una gran IJ¡; tolla, en Lt que y "·n··1•0 ,idnrl dt.! l''la clt ltn ' cn una Llt.! su,; IU;Í hcrmo,;as 
tusiasmo en la socie·latl. tomHrán parte la!> rcst't\'él gui'da y nuble so.:ictlul Es. poesías tienc un pcn,amicnt" 

Los alt1m no · del In Litul de lo~ ejército~ beJ:.~crantc pl:cialtuente para los colega · eomo é tt-: ''r¡uc In. nd nt:i'JS 
~ormal "Juan ;\[outalvu",pre l! •.v grnn cx:cita~·ion cnn este de: '·Lo Ande!>" tiem·n fra -~e; de la l·ri ·a murmurndora 
-~ntaron uua lul·ida N.cvi~ta motivo cu lu patSl' que lu de apl::tuso y rcconucimieuto. cai~an denlro rlod eutúlo 
de Gimn.~sia, por la quc fue- chan, 1 or el tnuufo de ·u Hu l'aido grn\er.rcule en· , i ttlYÍénunn los ul,ra eJe 
roo muy a¡;bndiLl?s. ~~ I'r - dcreclw::; ferrttll don l',lf:,l'l llid,tlt-'"u Gal:ín a la lll'tno, rt'prtHiuctrí:t 
fe or \rarzava dmgto los e Los alemanes qu•branln Piz>~no mos la est•ofn qu~ contiCUe 
jcrcicios, que , t:sulLan ncsplén •·un ft enes a ta<¡ut·s de los l'· Corrl-~1'< n '" 1 lHJJ lteiia fra<>e 
didos. Tanto d ciLadu l'ru!t:- llC'llli«u Cll 1:.. r .. giont· rlLI VTO a Social Pero, con lo di,:Iw ha t:t, CO· 

sor comu d lJin:t:tor dd h. ta. sur ti; Loys y ul sur de Hcim ---- mo un tapnlJn•·r¡ a inlt'lt:L'lu 1· 
blecimi.-nlo, lJr. Uu. Lct~nida · ) Llui~:ons_. . R~gn:~ó ¡¡ t,;:-7,-::7""' d Sr. le de rdnmbt-ún .\' parn ¡no· 
Gan:ía fueron cnlurosamnnLe La ~.-:uqa tl..: Ch:11'Jgny Y Dr. Jnt~n H. E~téns,l;obcnra- bar l.t pr11¡•it·rl.lfl con r¡nc C'>· 

felicitadu por todo lus con- b restas i1undas al 11Prle dur de Uolí,·nr ~ . cribió el atllctdista cpte ha 
curren tes . y sur de f'Sla po~1ción l:uu >11 Al 1111 11111 lugar d ~r. Mt ' sido critic 1do sin fuudnmen-

Cumplicnrlo un precepto 
coostitucional,d Sr. 1-'re luen
te de la Rc:pública cum·oc.S al 
Courrreso, por medi dd ban
do r~ pectivo, que fné promul
gado ayer. 

e ha ordenado al Sr. :\linis 
tro de Hacieutl:t, que cutregt•e 
t1·es mil ::meres mcu ·uales al 
Colector especial de fondus pa 
rala re titit:aciún tle la líuea 
len·ea de Sao Juan Chtco n 
Riobamba . 

Preocupa la atención púuli
ca la tcrnblt: crisi!> fi,t·,d !;.1 
Erario hi\lla e ex hau"t" Pié o 
sa e en un emp1éstilo,que !>al
ve la siluaci,íu, espt-ci:dmcntc 
de las cla es comerciales de 
l~uayaquil, "La <a..:ión'' hace 
seri.t cousid~:raCIUUt:S al res· 
peclo . 

'e ha lo•·rado cflpturar a 
los cabecill~s d~.: la famosa 
banda de altcadot·es, en ll e· 
.,.acla al abigeato en el valle 
de Jos Chilles. 

En la casa de la Sra. Dorila 
~~h~ ~1! produjo m1 ince_ndio, 
ror rle:;.cui.Jo de una ;rvum_te. 
ln J>ÍCJllC'lt c'It-_J natallon \JuttO 
'" ndió inntt lt«lllnlculc a pr~s 
~ ~ r ~11s ~erviciu::; y ~onsiguiú 
q,fnutr o;,ortunam·nl<' el fue· 

1::"· 
Fallrcirí r('ptotinam~nlc el 

Sr !Jr ¡'i ol,í~· \'.Jl3, .Védit·o 
Lun'lipal. 

Cor1cspons. l. 

arn:lHtt<icla - l""·lu a\t¡,Jo , guel Co:talcs S. . to. 
ele poder U<! lus ü·utoucs. Partió a la np1lnl 1 ~k A~! SI' t·.-níhr 

Lo fr~tnco-inglt'~C eftclua· Corr:>ml Dn. Alcitlr· l'e,tlnlc., Antes se decía htg'tlllunia, 
ron una sctie de!l'aqucs o- uhjdctlcl E~l!tdo .Ja)orGe- br:>r se: c·cnhe e~r:mmJÍil: '<! 

bre la s~h·n Ru~n. en Llll fr~n- !Ít·ra l del Eiértito na;,.a l'01'rCRJ'i111Sal CfiJiitolinn 
te dt; u·e · kilúm~li'O , logran - Ue la C:qntal Yino el Dr. al do.: l.t capital; s(· dice lita:t· 
do addanlar las Iíol:as de Juan \'ela ·h . . Jiz.wrln, Jl"r littr;Jtiznnrio 
cnmlw t<", en una ex Len iún •.le llescle ti martes e. tii er.rter- tli~rJIIC pn1· rli1t¡tle, fi-accs pot· 
mil dllsl'i<:lltO ml:l1·os hal'la 11.10 el. r :\1anut:! :\! ':leo_ltcz, frn-L .. '•iwrwcia por gintna~ia, 
e] frente <.'llt'lllign. Director de e~tc ~ntcn]tan · expectmlorr:., por~ Jll<:t:tUt>r:~· 

Corre.punsnl lltt~:eii1U5 fen'll'1Jlcs votos y 1111 1 y ntlll~;,rb:,n :del' ren•-
------.- · por In pronta mej"ría tlc nues r!rt~ b.1sln con lo" m;í. t·l.-ull'n 

En el fir nte ttallano tro aprtrwdo CCJ111p<iñcro de l<dl'spnnl'ipio:;tkl¡¡l,ram:ítica 
(Por te/Jgrafo l laho 1 t'>'. :lodo Psln en t1ll ~olu mí mero 

Ganyaqulljulio 11 ú_e 1 91, Lo propio dcr.imos del Sr. (1, un perié,tlico . rc,·i~¡¡nrlu 
"Los, wlcs" Rrnbt1mbfl. RaJ~t{,o 1\lzumoro. nnrh1 más c¡ne los dos pt·inte' 

l'enllljn • obteuir/:1$ prH lo· El Sr. 1Jr. \ ' irgilio Astuclillo ros 31 tículns,de. •·onlondo,dl'S 
austrwco .~angriento · en- ha rl't·nídol en .u enf~:rmedarl rle illl·go, di parttl~s tan .t.:Tan· 
cuentros.-lil ocorrn ent·in- El Sr, (. ornnc 1 1 ln. Ri.:a nlo r!r,.. como ;,_tl·: "Lnl!> concurn:n 
do por lo olemnncs- .\'oti- Gallegos hn cnído t•itfcnnn trs litt-rlliJ u&seqw'mJos (/,:a 
cias de Romn. El hng•tr rll· los esposo r¡ui$n."?) g-nl:1nteutlllll· por la 

Tod. la t:trde h:~ durndu AnLumn .\IYart•z y Zoila con1i,.,1ú 11 rle 1~ Junta Cooper.L' 
una encaruizuda lucha entre EJ.:n,t rk .\h·arc·z hn siun ale· d.,r:t", CtJJno ~i ~e Lrntnra de 
ita1 1ano" y au>triaco . Estos grado con el nací uicnto tlt:: nn una partida <1.: borregos; 
último·cr:>mbntcn rlt:. e peraci:J nnevu y:Í~tag•> v a~í ~..: prd<IHle dar !<·e-
mente por la pt. esión ele la eRo N 1 e A CÍúlll V fnudnr <.:Sl'Uela St'iia. 
cost:t, este, y oe te dd mon- l' ·T illtt les dt> ¡¡¡_ ticntpo y cosa de 
te l'Lrtica 11 H] u loR ~Itte ·t ro" Ctrndas . 

Los austriacD han re<"hnza fllttl n tyo le. llrtl ta al r¡u.c · Teatro '')luldonado' 
do side flll iusos contra a la con _rasg-os g nJ.tl~s, ' 011 a lrc Enorme é. ito :tlcr~nz<Í nno-
qucs rl_c lt_>s au,;triaeo .. Lo vinuento" cu la trl<'<l, s.: su le 1 , ·1 •sl1e11o tlc lus t1e · pri 
anoloHlaiHlllllS emprc::Jd!t.:l ll11 c]d triJiatln ~llder.~: pllr.a dar ~11:n~~ ~pÍsoo]ios dft J:t ¡::-r:tn_pe 
11 n~ formic!ahlc 3rgn, pero nlos.a Hl" l"l"~nu:wnc ' q~e lícnl.t /il [l¡,un:mte Ccle,LI:rl, 
fuetun cnérgic<~ment~ rechn- ahí eslan los Y.utloh pa.-a en· . tan ju tu interés hn dcs
z·ttlos, ,-iém!ose obhgaclo n liearle n su m.tnnn. '." 11 l_a pt- qu\ ·ulu en un~ 'ro ¡níiJlico. 
tt:plt·g:u,c, cltjantlo a los nu.s tulnncia tle cierl<t pk_.;e hte:·,._ pt:l • ~iiOJero favOl'él'itlo 
tria os en ptH.Ier de Juo; pns1- ria vestida a la dermere,de ga En ~1 Clul; ck ve tido · . eric 
ci<'nt·a t:m fuerlem~nlc dispu- llardo Y acom¡;asario .n_n- "1"' alió premiado d uúmc 
latl~• . dar, meticulosa conversacl7n, m" 4~· 'perlem:cieotc al señor 

CPnH1llÍc,tcion e. lleg-n<las rlc e u l:t que sueleutsarl voc.a h os Dom ingo Fieno. 
1-{oma avisa u que l o~ ulema- sonoros Y que e~ tor 0 pica eu l\lERI ' IIERl\lA:-.IOS 
nel:' ~nvían nprc,uraclamr•~~e corrillos y cafdJJJes, . aune¡ u..: Ri'o lJnmbtl }u/in tJ dt: 1 'IL~ 

d r. eu verclau d..: nada ent1ende, · al¡;u.l~S ni\ Ísionei e Sll .C:.JCf 
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